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Clases Económicas.• Clases Superiores.• Clases Exqui
sitas propias para enfermos, convalecientes y personas de
licadas. Elaboración en aparatos, de piedra, modernos y
á la vista del consumidor. .
FABRICA: DEMOCRACI.a. 4 y REMOLINS 1

DhSPACHO: CONSTITUCIÓN 15
aAaA: ~v.Z»&Z)A•• :1.848

-Esta tarde 'en Novelty, en la primera sesion
cinematográfica, se representará las zarzuelas
Oolegío de pefWríjas y en la segunda Ya lomos tru.
Por la noche en ~I mismo locsl se representarán
Lo, langolatíno" La noche tk la temputad, (es.
treno en Lérida) y La presidiaria.

Duránte los intermedi08 y con objeto de dar
mayor amellidad á la veladas se eEhibirán. algu
nas pelícnlas. Con este atractivo programa ~u..
guramos buenas entradas.

-Ha sido expedido palla porte para mal'char
al extranjero por la Capitania general de esta
region á Rafael Serrano GoicJeche~, Antonio
Torruella Vidal, Francisco Borrás Campmany~

JOllé Ribé Muntadas, Ildefóns,o Gallardo Garri
ga, Antonio Terrado Roigo, Daniel Corado Palau,
Cándido Carrió Grau, Ramón' Xapalli Gibe~t y
Ramón Seall Ponsich.

BL IDEAL

Iloticias

"La niebla qu~ anteayer a~aieció to
tlaua de ayer estuvo pri'Vándonos del so
do e'ste salir; aunque debilm~nte. al
pe'ro, duró poco; el frio aumentan'do e
blemente.

I

-Hemos recibido una 'invitación d
ta provincial del partido Católico de est
para asistir ,al mitin que e celebrará e
á las seis.

Lo agradecemos.

-Se ha concedido al personal del
auxiliar de Administración Militar, el
á la gratifiClición anual de 250 piletas a;

plir diez atlas de efectividad en sus emp

ElARQUILL~

Elaboración di~ria de Limón, Vaioill
Lecbe y Canela. TurrOlles 'legítimos de
Alicante, Mazapán, Yema y Peladillas d

'Paltelería L'LOpETB.ALfTE-M'aYIl1·15

-El día 6 ne Diciembre próximo á I
I

de su matlans, bajo la presidencia del A
de quien hayan sue veces se celebrará e
sa Consistorial de Pallerol la subasta
enagenac!ón de 200 árb~les del monte cO
ce 8 metros de altura por 1 de circunf
residuos:de in~endio y valoradoe en 30
taso

-Esta tarde á 188 seis celebrará saBio
naria de .primera conVocf.toria el Ayunta
de esta capitaL

G
ran surtido de calzado de todas e
precios econ6mlcos.

••• CABALLER.OS 35.-LÉRIDA

-La distribución ~e fondOI para
atenciones municipales ~urante el actua
asciende á la suma de 39.000.

"5

De Balaguer

nop~mitantanpoco~e~cab~a~c~ m~,oon~~tid~ci~oon~g~e~~oo~~oo~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rra; pero contra la pI imera es dificil, p.ues- y ripresentaciones de casi tod08 ~~s pueb,loe del 1 I eAMISBR1A
too que lo l1aico que podría recomendarse, Partido movidas todas por un ismo resorte y
es que el que rODca se sujete la mandibula afán cual era el placer de estreo ar la mano y
con un patIuelo, no lo había de hacer. departir amigablemente con nn tro simpático y

y no obstante, esa vibración repetida batallador Diputado. ,
del paladar al produCirse la respiración Durante nuestra corta permanencia en Bala
por boca y narices, es molestísima' p'ara el g~er, presenciamos múltiples, Si.oceros y entu
que tiene que sufrirla durante una noche ! siastas agasajos á nuestro pred.ilecto Diput~do lÍ

El silbido talma al roncador un momen· ~ Cortes, excediéndose ~n toda cla e de a,t~nclOnes
to pero á la seg-l!1nda vez no hace caso y ~ el Diputado pro.vincial Sr. VerQ~ uien dió, ade-
ro~ca con mas desahogo. 1, más, dió en su honor una comida con t?das las ,

A ora se ha ideado un nuevo método t c~~dicionel de'iXpléndido banqi1 te, en la que ~
que dá buell?S resultados~Se introduce en , blCIer?n I.oe honoree de la ~el!la t es.posa del.se r
la boca del qor milon, de modo que no se le 11or. Vern~~ acompa11ada di.SUS a cl~da.B Y SIm- R "'. --....oL- ,

vayaálaga~anta, una bolita deaaramelo 1 p~bc~b~a~Enkel~ comens~ l rnvrtad~ YI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
menor que un garbanzo. Al poco rato pro- ' acompatlilnteiJ del Sr. Rodés, r rdamos á los ' ., . .'. .

d 1• b l"ó b d t . Sres Reverter Vinadir Moutlon4á Molí y ma- -Han IIdo remItIda8 á lDforme de la Coml' -S8 halla vacante la plaza de Secritario del
uce e Ja on una sa IvaCl n a un an e y, . '.' ~, , . ... , .. 1 d 1 A . t d V'I d I B
1 d · I b d . d yordomo del Sr GIrona 8Ión provlDClal, lae cuentatl mUDlCIpa etl e 08· yuntamlen o e 1 anueva e a ar~a, la cuale ronca or CIerra a oca y eJa e roncar. .. ,.. . d

E í d· t' t b' 'Durante la comida y de sob eBa reinó nna AyuntamIentos de Benavent correspondIentes pue e ser solicitada dentro del término de quin·
, 50 s, este reme 10, lene am len su t . .' dí'

. '. t hIt .. ¡franca familiariadad y una COI lísima armo· al a110 1901, MIralca~p, anoe 18871"88 y 88·8g y ce as.
lOconvemen e muc o mayor que os an e ' \ el II 1964 1906
riores. . nía.-Z. arava s, atlos· y . -En El Vermut Be sirven menendas

El que se despierte amostazado el que _''--_ -Han sido aprobados y autorizados por el económicas, O,str•• frescas Boó.-Se reciben

ronca y que hecho: una furia y echando U'Ieee.'ones .Gobernador civil, los presupuestos ordinariol diariamente. J

espum«raj.os quiera matar al que se per- e municipalee para el atlo 1910 de los, Ayunta· -El Teniente Coronel D. Pablo Espejo
mitía' tál franqueza. mientos de Nons, Fulleda, Torrefarrera, Pedra Valle, y el Capitan D. Rafael Jover Fernande.

I DR:TRAVE1.LRR. Anoche' se reunió la Junta nicipal del y Ooma. de Liencres del llegimientoinfapteria de La
partido republicano autonomista Lérida, con -Por la Comisión provincial ha sido deses· Albuera, han sido destinados al (le Jae, '1 Oór.
a'si&téncia de los delegados del mi en la Jun- timad~ la solicitud de, D. Antonio TrJgu8n'y' '1' do! a rellRec~ivame~te, y el 'de i~ual graduación
ta' de 'Solidáridad Oatalana: GÚ para que sean devueltas á dótla Josefa., Tr'e.l ID. Ignacio Est,rucJil Dia¡ de Lara, del te¡imiento

DespuéiJ de dar éstos detallaAA' cuenta del guany y Boira, las cantidadeÍl que ihdebidamen· ~avarra, á la :~eserva de G\erona.

resultado de las reuniones celebl'a4~h por la mis- te le hizo pagar el Sindicato del Canal de Vrgel -Por la Jefatura de Obra8 publica. de l.
ma en' 1'11 semana que hoy term ,la Junta por débitos del tanto por jornal de una pien de provincia, ha lido devuelto infollmado al Gohier.
municipal, por unanimidad, adopt los siguien· tierra sita en el término de Torregrosa y partida no civil, el expediente informativo y proyecto d•

• tes acnerdos: denominada .Camino de las Borjas.» los' trOZQS 1.°,2.- y 3.- de la sección de Sen'era.
1.0 Tomar parte en las próxi s eleccionel Gran surtIdo de calzado' de toda. eJa.es á da á Gapdella, cOJ;'reepondiente á la carretera de

de concejales, presentando candidátoB propios •• ¡rC~B~tc~~~r;:~c:::_Lé R.I O A • •• tercer orden de Benllsque á Sort.
por la mayoría, en todos los dis~itó . Gran surtido de calzado de toda. cla.e. á

2. 0 Convocar á los electores q " militan en -Dicen de Tremp: precio. económ'co•.
el partido republicano autonomista e Lérida á La semana pasada Be colocó la última piedra ••• CABALLEROS 35.-L éR IDA •••
una reunión que se celebrará el pro 'mo domin- e!l el arco qne faltaba construir en el barranco -rerminado á fin del corriente mes el plazo
go, probablemente, para tratar de esignación de Puigcercós, en la carretera de Ager á Tremp. di.puesto para pas8,t: la revista anual los indivi.

de candidatos. -Anteayer se remitiéron á }os pr~sidentes duos de licencia iliplitada, primera y segunda
3,° Comenzar desde luegO' de la8 Juntas municipalell del censo elactoral de res~rva, y al objeto de evitarles que incurraD In

organización y propaganda electo los pueblos de la provincia, las lil!tllll del C8n,0 la peJlalidad' correspondiente, recordamQs á.los
distritos; y rectificadas. que bayan servido y que no qayan pa,aado .qiclla

4.° Abrir la oficina electoral Secreta· revis~" dep~Jl pres~lDta~S!3 á ,tlrrp~J' lo~ p~~es en.
ría de Juventud Republicana, para ilitar á los -El dia 6 diciembre próximo á lal dier; de la$ otlcigas de la Ion" do. reclutamie~tg.
correligionarios que tienen voto tod las noti- su matlana, bajo la prelldencia del Alcalde ó de

1
'1..

0
con la quien haga sus veces, se celebrará en la Casa -For el Gobernador cIvil ;de la provinoia

cias que puedan convenirles, en re ~ h 'd 'te d 1 ó d .Consistorialidc 'Enviny, la primera subaeta para 8n tlI o reI ra a8 al r enes para que lea
emisión del mismo.

la adjudicación por un plazo de veinte atlos el perse¡uido enérgicamente el juego y para el
Los anteriores acuerdos, así qu b . d . l d ierre de fos establecimientos donde S6 con&ra-

nocl'dos por los I uchoe correligio 8provec amlonto e una ~:te8ra elle ava a en . ~ ¡"'
01 lDOah, eBu,;..b-PI*Oco y gotllU nt1mel'O, 124 aligan"l"!! órdenes gubernatIvas..al ~i_ )"'1 __j60 ~e la '.rop'

pal, pobtaban (109 salones de Ju,_.~_,~:, del catálogo, sito en aquel término municipal y -El día 7 de Diciembre próximo áJas diez de
blicant., fueroo recibidos coq gr&l perteneciente á Montardit: y bajo el tipo de dos IIU mariana, bajo la presidencia del Alcalde ó de
ciÓn y entusia8mo, como esperamot pesetas cincuenta céntiQlos el metro cúbico, de- quien baga .us veces le ce(ebrará en la casa
también hoy por cuantos militan eL biéndose aprovccuarse en el actual a110 forestal consil~orial de (,fuill la eubastll para la enagena-
po republicano y ansian un nuevo y de 1909 á 1910, cien metrQS cúbicolil. cion de lQO árboles del monte cTosal y S. Ma-
triunfo para los idealel que honradam -El Ayudante de Obras públie81l D. A.lfre~ IÍn» de 8 metros de alto por 0,90 de circunfe-
fesamos y defendem08. do Arán ha sido designado por la Socied/ld cCa· rencia residuol de incendio y valorados. en 140
___ nal d. Urgel-, como perito en la expropiación de pesetas.

terrenol que ban de ocuparse en el término de -BRAOUERO~ J. Pons, Calle Mayor, 31.

Sidamunt para la construcción de la acequia -Habiendo sido declarada, del!lierta qor f!llta
proyectada para recoger las aguas sobrantes de de Jicitadores.la subasta intentada para contr-atar
l~s riegos de dicho Mrmino y de rondarella. l~s obr~s de afirmado de la calle I ~el lCardenal

Cajas, t6mulos y demás obl'~oJ0s njórtue,rlps ~.em,ql~nB en esta ciudad, S/3 'celebrará noe"- 80·
Y de carpinteria , precios eoon61Jllcos --k _~,~ b~lta.1 dla 29 del actual,á las doce, bajo el mis-

Palma 2& Ramón Carrera L61",l'd. mo tjpo y cp'p.~'cipneB. "
-M~tlana á llls die~ 8e p'elepr~r. ep'~ 4»

diencia la vieta de la causa que, procedente del
JUlgado de Seo de Urgel, se sigue coutra Jacin
to Farrás por dltlito de h~micidio, defendiéndo.
le e~ letrado setlor ~ovira, con la rep¡'ese~tación

del procurador se110r Alvares Llinás.
, r

lVIuebles delujoyordinarci s
6amas de hierro doradas.-HIJOS DH- ARMErtGOh

Mas de veinte afios de continua lucha en la
~~ms~ru~ciónde Muebles y fabricación de Cpmasj
JJq~~tm p,qmbre es conocido no solamente en Lé
ridlJ, tjjnp en tpdC!- su extensa provincia.

Por eso; blJ n~big9 comerciante ~ue se quiere
vestir con nqestras Plumas elIcien o cuando al.
.gún comarador se ~qUivoa¡(bysc'aa.'Q'JlUeSlr~ f=1J'
sa que la suya es una SJlCursal. . .

Por ,eso: advertimC?s á nuestra numer~a clieq.
tela que no tenemos mnguna Sucur.a., y nuestros
aereditados y elegantes Muef,)les de lujo y nuea.
tras preciosas Camas de hierro doradas son cons,
truítlos y vendidas solamente en nuestros grandes
Almacenes de la Rambla de Fernando, 16 pajos
de la Fonda de España.-Lérlda.

Bor fin, ya ha desaparecido la incógnita.
Desde ayer ya tenemos Alcalde de Real or

den. El concejal D. Mario Sol ba sido el agra·
ciado con la vara, suponemos que por todo lo
que vá de atlo, porque D, Miguel aguarda que en
las próximas elecciones salga triunfante, aunque
sea por una exigua minoría, algún miembro de
ía dinastía, que bien pudiera ser uno de sus'
inllumerables primos, D. Antonio Agelet.

Nunca, ni un solo momento, aúu á pesar del
acuerdo del Ayuntamiento, llegamos á creer
que Moret, el liberal Moret. el detuócrata Moret,
¿y... porqué nó el autonomilta Moret? dejaee li·
bremente al Ayuntamiento que elIgiese su Al·
ca,lde.

Esto ya v~ndrá más tarde, porque á pesar de
todos los pesares, es una reforma que se impone
y Catalufía no cejará hasta canseguir, no' esta
solamente, sino sU,comp'leta autonomía.

...
• •

El Sr. Abadal, por é~ta vez, se h~ qued~do
sin el bo bó.

En cámbio, el amigo 6
a., 10B qacnnend8 o ese an, ha SI o el prefe·
rido por D Miguel. Claro, era demaSIado recien·
tes la rebeldia del Sr. Abada!'

Mario es una buena p'ersona, capaz de dejarle
conducir á don.de quiera D. Miguel; pero..... ha8
ta cierto puoto, porque, de lo contrario; también
lo cOllsideramos capáz 'de,·romper la vara a.,ntes
que sufrir ciertas exigencias. '

En fin, yá tenemos Alcalde, que es lo i'mpor.
tanteo

Ahora ya veremos cómo nos, resulta.
Mario, por de pronto, es un buen patriota y

le creemos animado d~ los 'mejores deseos en
biElO de Lérida. I ., "

Nosotros le felicitamos y esperamós mucho
de él, aunque sea poco el tiempo que ha de es·
tar al fren.te de 'la ~Icaldia. .

~lMPRESIONRS

Oon motivo de la llegada del Sr. Rodés á Ba
laguer, concurrió á las tradicionales fiestas del
Santo C~isto mayor afluencia de fora~teros. Vi·

•••
En la sección telegráfica de nuestros cole¡as

El Oorreo y El Diario a. Lérida, leimos ayer 10
siguiente:

cUn personaje catalán m~y infiuyente, me
ha dicho hoy que se hacen grandes trabajos pa ..
ra que sea nombrado el Sr, Soldevila alcalde de
Lérida y que es cosa segura que aceptará con la
aquiescencia de Lerroux.-

Algo de esto se nos babía dicho tambien á
násotros; prlro no lo creimos del Sr. Soldevila, so
pena de renunciar de una vez á<su filiación radi
cal' y sobro todo republicana,

Aunque todo cabe en estós tiempos que
corremos, en que la ambición de mando parece
sentiree mas que los ideales bonredos. f

Veáse, sino, la amalganl1 que 'ban hecho en
ótras partes algunos que se llaman republica
nos, Con 10Q titulados liberales que ahora usu'
fructuan el poder.

Ha&ta en Madrid se ?ijo:que iban á aceptar
las tenencias de Alcaldia de Real órden, algunos
republicanos lin pudor.

Bien que, afortunadamente, este rumor no
tuvo confirmación.
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Bolsa
de los valores es la si-

TIPO - LITOGRAFíA DE SOL Y BENET

CORREDOR DE COMERS
Lo nles antich deis de la capital
Direcció: BANCH D' ESPAÑA

y CABALLERS 20,2,11
TEL~FONO NÚM. 9

La c<;>tización
guiente:

Interior contado.
Interior fin de mes.
Próximo. . . . .
Amortizable 5 por'100.
Amortizable 4 por 100.
Banco Hipotecario.
Banco de España. .
Tabacos...
Exterier París.
Francos.
Libras.. . .
Cambio del oro en Buenos Aires.

Oran taller y consultorio ortopédico á cargo
del especialista F. PONS.

OODstrucción y colocación de bragueros á medirla segunlos procedimientos científicoll mas modernos. Bragueros decODstrucción especial y exclusiva para la absoluta y cómodacontención y en muchos casos curación de toda hernia por an·_tigua y rebelde que sea Bragueros económicos. Bragueritos de goma con y sin resorte para la pl'onta curación delos nitios.

Médieo-Dentista.-(Unieo en Lépida)

Farmacéuttco - Ortopedista. - Mayor 31. Farmacia y Entresuelo 1,-

RTOPEDIA

binete Odontológico
s. EBTADELLA.

GPIlD_= ~"'PID ~anta &oloma de. Farnés (Gerona)
Aguas sin rival para el reumatismo, parálIsls, apoplegIa, fracturas y herIdas de todas claeee. Enbebida para el estómago Encaces para las enfermedades de la matriz. E~tablecimient? á la ~?der.na. Gran confort, Correo. telégrafo, capilla, salones de recreo etc. CerruaJes á la estaCIón de UlIs.-Abierto todo el 8 ño.

Jo ~ Bergós
l

F.

Oonet cción de fajas VE':ltrales, cinturones para el ombligo,
corsés me!l.lnicos, piernas artificiales y demás aparlltos de Pró
tesis.

Gran .pósito de medias de goma, suspensorios, pezoneras,
biberones, irrigadores, jeringas de todos sistemas, pulverizadores,
pesarios, sa"&leches, algodones, gasas, vendas, sond!!,s, termóme
ros clínico ~ de batio. espécululDs, tijeras, pinzas, jeringas Pra-
vaz, Luer y Roux, m'áquinas eléctricas, etc. etc. .

.yectables, sueros, Y oxigeno puro.

Tratamiento de las afecf'iones buco-dentarias por procedimientos científicos de gran éxito.--Extraccibnes casi sin dolor á beneficio de los mejores anestésicos.-Orificaciones y empastes a Dentaduras artificiales de todas clases y sistemas.-Especialidad en coronas, puentes y dientes-pivoto
Plaza Constitución, 51, 2.·

iS

---e •
Curio ,re~ar~torlo de las facultades de DE~EC80
, 4.. FlbQSQPI# 1 bET~~~ t m'TORI~ vvvv

Esta Academia abre sus clases el dia 1.° de
Octubre.

La preparación está encomfndada á tres pro
fesores con ..título facultativo.

Para informes dirigirse al Dr. ~vdo. don
ROMUALPO SANl'AL.LUCIA.-Calle Mayor,
25, l.·-LéRIDA.

,1

Academia ~e Es~dios Universitarios. ,

de ~oselló y Ptrats
Talle. y despacho S ~
Rambla ~e.:qanclo ~

Gran surtitlo de camas 'orneadas, cómodas,
sillerías, camas de hierro y muebles de todas
clases especilaidad en construcción de comedo.
ree y dormitorios de todos los estilos.
'ambla de Fernando núm. a o junto al faaaje Lamolla

Academia de Comercio del Circulo Mercantil

;EBANlSTERIA MODERNA

i nio de l persona que haya de transferirla, La categoría del Gobierno civil de Ca·sin per 'cio de que el Estado tome desde narias esta perfectamente determinada en~ lue o esión de dichas fabricas. la ley de pre'iupuestos, y no hay más quer. Disp iendo Se habilite la Aduanas de acatar la ley en esta 'materia.
_

l' Portbq ara la exportación de vinos dul- Ha prometido que proporcionará el

O J . 11 t H .ces de s de ocho grados. martes UD resumen de ese proyecto des-00 ose 1'0 ooio _uguet '!, queIl' sando de los gobernadores civiles centralizador.men, por medio de fotografías ó Como no hay asuntos urgentes que loa~torizado por la ley y de conformidad á lo que 1 catál 1 de los carros de transporte de reclamen, hoy no se celebrará Cmsejo dedlsppnen los reglamentos, conetruye y vende .bragueros e.sp,eciales,ltanto para nitios como para j dos r as, de las que están en uso en ministros, pues lo único que pueda moti-niilas, al ~cabar de nacer, é igualmente para pero ~ nue ars. vario es la cuestión de Melilla y con lossovas mayores. Todos se hacen á la medida y á Manestando, para su debido cumplí- temporales está todo paralizado.la necesidad del herniado. No basta la compra mien observancia, las condiciones para ~aura á los ,onaervadores de Bar-de un buen braguero, porque hay algunos que lo ser re nocido el aumento gradual á los colona, tienen que aba don~r por no poder,lo sufrir y es, t jUbilados.debIdo á i~e tal brllguer9!DO estaba hecho a la maes El sellor Maura ha dirigIdo una carta almedida ni á la necesidad del herniado. Así es t d C t l i I tura e or es y e m n s ro seflor Boladeres contescando al mensaje deque la compra no les_aprovecha. i dLís personas que se hallen afectadae por tal ae en a. los CO'lservadores de Bar.celona,: agrade-dolencia y no han poc;lido encontrar el remedio nistro de Hacienda decía hoy que, ciéndolo y recomendando perseverancia yen ninguna parte, lo han encontrado en casa del te, traería grandes ventajas para prudencia á los firmantes, pues el tiempoSr. Iluguet, y el,los mismos lo acreditan diciendo r rápidamente la situación econó hará su obra.que el braguero que les ha hecho el Sr. Huguetes para sostener la ~ernia por antigua y rebelde a reapertura del Congfeso, pero DESDE MALAOAque sea. tantos los inconvenientes de or- Evacuación de los bospitalesMal!-de mil personas de ambos sexos, desde tico que harían que se pensaran H á 1 h 't lrecien nacidas hasta los veinte atios, han queda- otes de tomar un acuerdo. oy evacuar nse os OS~l a es. .do 'radicalmente curadas con el uso lje los apara. pero con impaciencia que esto lo Hoy 69 enfermos y 21. hendos envla~án-tos de esta casa. Podemos probarlo, para que se el Consejo de ministros, por que' selá Aptequer~par~ conuDua.r el tratamlen-vea qu~ no es farsa, como supone injuriosamen- emós de presentar á las Certes con too en el hospital lOstalado ;en el Ayunta-te, quien no puede ofrecer un hecho semejante. ras yo tenao preparados lo's presu. miento.Obras sen amores J¡ .no buenas razones. '"'A centenares son los herniados de toda edad de' ingresos, de los que ni una pa-que han curado·y otros encontrado alivio con el edo adelantar, y si hemos deaguar-uso de nuestros bragreros; muchos de aquellos s Cortes liberales, el plan, natural-cansados de usar aparatos de otras casas, que se ha de ser otro, en el que hemos deanuncian injuriando, porque no pueden compe-tir con 19 nuestra.' er al pensamiento total de nuestraEn la misma casa encontrarán fajas ventra- económica.les y cinturones. de goma par!l el ombligo. oyecto de ingresos á que ha aludi-IOjol No comprar, sin visitar est.s casa, que inistro de Hacienda, se limitará ágarantiza los buenos resultados de sus aparatos. arbit recursos para el primer semestreAl lado del Puente, Plaza de la Oons- 11titución, 34. entre~uelE>. 2.- puerta. Lérlda. del a Q prÓximo.
El pito canario,·No hay Consejo :

E r. Moret, hablando hoy de la cues·
tión Canarias, ha dicho que él no tiene

La Junta directiva de este Cfrculo, contando porq desistir publicar al decreto que tie-con el concurso de profesores especiales, estable- ne e reparación, sobre descentralización,ce en su~ salqae$ clases de A;riméticas, Cálculos pu se refiere sólo al archipiélago ca·Merc~ntt1es,:en~duríade LIbros Geográfia Co- I nari ino qüe es de carácter general.mercIal, LegIslaCIón Mer.cantil, Economía y Fran·
cés.

Todas las clases seran nocturnas, siendo con·
dición esencial para poder asistir á ellas estar. LA.SeH CerraJ·eria, armeria ymatr·iculado. .Se establece una clase especial de Francés expendeduria de explo-para sefioritas hijas de socios, clase que será dia- ) sivos. - Talleres afuerasria ~ de 6 á 7 de Ja tarde. d -Sí se puede reunir UD número de obreros de el nente, harr1.ada de "Cap-pont".taller, que á juicio de los profesores sea suficien· O pleto surtido en accesoros de caza. Representante dete para el establecimiento de nuevas clases, des- lA ac ditada Casa Beristain de Barcelona.de luego se ensenarán las asignaturas de Geo-l '""l
metria y Dibujo, procurando que las horas de
clase sean las más convenientes á los obreros. 1G

Al objeto de que la Junta tenga tiempo sufi
ciente de hacer en el local las obras necesarias y
adquirir el material conveniente, la matricula
qu~dará cerrada el dia 5 de Octubre y las clase:;
darán prindpio el 15 del propio mes. '

Para detalles de edad, honorarios y matricula,
pasarse por Secretaría, de 2 á 4 de la tarde y dQ
9 á 11 de la noche.
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Corredor de Comercio
Despacho: Banco de E.pafia y Rambla de

Fernando, 16, 2.0 .2."-Gestiona é interviene ope
raciones de Sindicatos agrícolas, de descuento
(préstamos), negociación de letras. Compra y,ven
ta de valores etc. etc.-"A ••1f1II'.4or", Vida, Ban
co vitalicio de Espatia, Accidentes, "Zurich", lo,
Eenpj~s.-J..~".cJ., I '

Elixir Saget • • •

GRAN ~HCONSTITUYENTE
!

Medicación insustituible para combatir la
Tuberculosis. Neurastenia. Anemia. Ra- tE el e 9 ra rn a aquitismo • Inape~encias • Oonval,cencias,
etc.; ó sea todas aquellas dolencias cuyo origep N. e I o D a 1e_rad¡ca en la falta de fuer~as, triunfft siempre si

Ihay persistencia en ~u empleo! Madrid, 13, á las 22.
Este elixir es de iusto sumamente agraqable La 1I0acetaft

. y económico. Publica lo signiente"Depositario en Lérida: farmacia de Francisco R l' d •Maset sucesor de Oava Oarmen n.• 8' Dr. An.¡ eso Vlen o, con carácter general, quedreu, Barcelona; principales far~acia; y en la se susp~nd~ el pago. de la inde~nizaciónád 1 t las fábricas y gremIOS ·de fabrIcantes de
e a~;lO HAPET Farmaeeutlco' fósfo~os no inscritos en el .Registro de laLORIa1 U ~ u N K DA 1PrOPled~d como perteneCl,entes (~I domi-

NOTA COMERCIAL

••¡ro. Z.-P. e••uo.

Alos que sulr'en enfermedades de pecho
. Los numerosos médicos que emplean la Solu·

clón Pautauberge la consideran como el reme·
dio más seguro y eficaz de todas las enfermeda
des de los pulmones y de los bronquios. Compues
ta de creosota pura de haya y de clorhidro-fosfa·
~o de cal-el anti~éptico más poderQso y el re
consti~qyente in~s ~nérgico, a\lItlenta rápidamen.
t~ apetito r f~~r~as, facUita _ll' expectoración y
<3iQ3triJa las lesionC's pulmonares. La Solución
Patauberl'e no fatiga nunca el estóma¡fo; no tiene
rival en el tratamiento de los resfriados anti2Uos
y descuidados, bronquitis, tuberculosis secuelas
de la grippe, de la pleuresia, de la neumonía. Da
fuerza y ~alud á los niflos de constitución endeble
y los pone él cubierto de la tuberculosis.

Véndese en toda/i partes.

la MáqlJina para escribir

a

-La velada celebrada anoche en el Omlr,I ,

tI'.Arl fuí UD éxito para los ejecutantes y organi-
ladorei.

Eo la 'próxima edición nos ocuparemos de
ella con la ex'ensión que su importancia requíe·
re, ya que en es'- no podemos hacerlo por falta
de e.pacio. .

Trigo monte superior los 58 kilos II 22'00 pts.
Id. mediano los id. id.: á 19'00 id.
Id. flojo los id. id. á 18'00 id.
Id; huerta 1.- los id. id. á 22'00 id.
Id. huerta 2.-los id. id. á l[¡'Mid.
Habones los 48 kilos á 13'00 id.
Habás los 47 id. á 13'00 id.
Judías de 1.- los 59 id. á 22'00 id.
Id, de 2." los 59 id. á 20'00 id.
Cebada superior los 40 id. á 11'00 i•.
Id. mediana 10,5 40 id. á 18'00 id.
M~iz los 49 id. á 19'~ ~~; J

4Y:~R~ tP,§~ i4· á ~',o id.
~~ntéoo los 50 id. á 12'00 id. ,
NpTA:.-El precio es el de la c~artera equiva-

leqt, á ?3'~ litros, apro;imáQdo~e ,1 peso estam,
,ado,

Mercado de cereales

"108'T último modelo diez, tiene además
" de las perfecciones que lo'soo pe·

culiares, todas las que anuncian las demás mar·
eas. Escribe e~ todos los id'iomas y á cuatro co
lores, tiene tabulador propio para encasillados y
t~bulador aritm~tico. En Madrid, EBpo. 11 Mina

.17. En Bafulona, Fmeanda VII. 53 En SetJilla
Síwpu 101. En Valencia, Pa. 17. En :Bilbao,
Ora" Vía Ji. En Ooruña, Oantón (frande i!.
En Valladolid Santiago 45. En IMbor, Reina

•
Ilit OonClICCJ8 l~O. ,

-pc;,r la Jefatura de la Divi.ión Hidráulica
del Ebro, ha Bido remitido al Gobierno civil de
elta provincia, el anunci9 para:3O inserción en
el B. O. á fin de que los interesados en el des
linde y amojonamiendo de lo~ terrenos de domi·
nio p\1blico pe ~enecientes al álveo del rio No·
guera Pallaresa, á su paso por el término muni-

, cipal de Esterri de Aneo, 'puedan hacer las recia
mac,ione. que estimen pertinentes dentro del
plazo 'de. treint'a días, á contar de publicación
.en el mencionado periódico.'

\ -Esta lloche en la sociedad La Paloma se
pondrán en e~cena por el cuadro de aficionados
181 siguiente' lar.uelas: Mafia d. w .Angelu, y
Malq ~bra, (~.tfeno en L~riqa) y el sainet~
cómico El "o.io tk D.- lnú.



COMPAÑIA DE SEGUROS REUNI

gobrG: la \'ida',,--~e~uro~ -contt'~ ~
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SUBDIRECTOR EN LÉRIDA Y PBOVINCIA

RIBÉELES. -'Plaza de la Constitución, 25, ent esuelo
-",~~~--~-~---~~--------~ .._-

I

'Capital social: 12.000.000 de pesetas ef
COMPLETAMENTE D-eSEMBOLSADO

Agencias en todas Zas provincias de Espafla, Francia y Portugal

ÑO lA

•

•

rall~res~e Congíruc IOn, Re~aracion yal~Diler ~e~' letas
"9rondes e.riste'nc~as en·.acce~orios y pie

. 'sueltas 'pi:l.r;a lda" I clase' de f'¡ 'ParaCJones
SIRENAS, BOCINAS Y PIST()L!1S E.SPANTA_PERftOS!

Cambios de desarr"ollo á-dos y tres velocidad s garantizados por dos ó t
Sillines Brooks, Faroles I1erm, Riernann Lucas ~ Beto. Niquelados sobre hier
procedimiento moderno. Se esmalta all fu.e~o.

,Bicic.letas y máquinas de' Coser en, negro y

Tallof "Despaobo' ~PJ BLo~~ =" 'J:' '11 l' Fedettieo mi'qael~h'rtítia


